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CIUDAD DE PANAMÁ.  
3 días / 2 noches. 

INCLUYE: 

» Traslados aeropuerto /hotel/aeropuerto.  

» 2 noches en hotel a elección. 

» Desayunos. 

» Gira de ciudad & canal con ingreso a CVM. 

 

VALORES POR PERSONA EN DÓLARES: 

Hotel Categoría Vigencia Single Doble Triple Menor  

AZ Hotel & Suites  Hab. Standard  3* 

16 Oct. al 15 Dic. 2019  

265 158 153 62 

Radisson Decapolis Hab. Standard  4* 335 193 180 62 

Hard Rock Hotel Megapolis Hab. 
Standard  

4,5* 480 278 248 62 

Central Hotel (casco antiguo) Hab. 

Standard  
4,5* 470 260 223 107 

 

Notas: 

• No incluye boleto aéreo. 
• Permite comprar: Hasta el 15 de Diciembre 2019. 
• Valor niño corresponde a menores de 10 años compartiendo habitación con 2 adultos. 
• Black out: del 19 al 30 de enero 2019 Evento JMJ - Jornada Mundial de la Juventud en Panamá. 
• Traslados regulares desde aeropuerto señalado. Consulte por suplemento para traslados privados. 

• El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores 
consultar a su ejecutivo. 

• Es responsabilidad de cada pasajero contar con los documentos requeridos para su viaje, vigentes (con más de 
seis meses de vigencia posterior al término) y en buen estado. Por regla general estos incluyen, para cada 
pasajero, pasaporte, cédula de identidad, para los países que excepcionalmente permiten ingresar con este 
documento en reemplazo del pasaporte, visas en los casos que fuera requerida, para países en tránsito y 
países de destino, y certificados de determinadas vacunas, para países en que fuera requerido. 

• Para viajes con menores de edad, adicionalmente a los anteriores y en triplicado, autorización notarial o 
judicial para salir del país del padre y/o madre que no viaja con el menor, y certificado de nacimiento con 
designación de padres o Libreta de Familia.  

• Los horarios de check in y check out los fija cada hotel.  En general las habitaciones están disponibles para su 
ingreso a partir de las 15:00 PM y la salida debe ser antes de las 12:00 PM.  Salidas posteriores pueden 
significar cobros adicionales. 

• Los requerimientos de habitaciones dobles (matrimonial o dos camas), triples, camas extras y/o cunas están 
sujetas a confirmación. 

• Las habitaciones triples en algunos destinos y hoteles están compuestas por 2 camas matrimoniales, lo que 
obliga a compartir dichas camas. 

Desde US$158 

Por persona en Hab. Doble 

($113.444) 



 
 

 
www.ltnchile.cl 

 

• Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados, cualquier modificación puede considerar 
otros valores. 

 
 
CONDICIONES GENERALES 

Reservas sujetas a disponibilidad. Precios en Dólares Americanos sujetos a modificación, según 

disponibilidad y fecha de viaje. Precios deben ser confirmados al momento de la reserva. Tipo de cambio 

utilizado al 16 de octubre de 2019 $718, sujeto a fluctuación al momento de la compra. OPERADOR 

RESPONSABLE: ADSMUNDO. 

 

¿Por qué elegir una Agencia de Viajes? 

Cuando se trata de descubrir una nueva cultura y viajar a miles de kilómetros de distancia, no hay nada 

mejor que contar con la asesoría de los que saben. Las Agencias de Viajes están capacitadas para 

responder las preguntas más frecuentes de los viajeros: ¿dónde comer?, ¿cómo transportarse?, ¿qué 

lugares son imperdibles?, ¿cómo vestirse?, entre muchas otras. De igual forma, nunca se está exento de 

cualquier eventualidad y por ello, contar con el respaldo de una entidad de confianza es fundamental 

durante un viaje, especialmente, cuando se traspasan las fronteras. 
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